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Las gemas en cabujón como los ópalos y piedras
lunas, así como, las perlas que fueron introducidas
formando parte de los diseños inspirados en la
Naturaleza. Los diamantes y piedras de color
facetadas se añadían para acentuar los detalles en los
diseños.

DISEÑADORES DESTACADOS

René Lalique, Henri Beber, Lucien Gautrait y
Georges Fouquet fueron los diseñadores más
importantes en Francia. En E.E.U.U. fueron Paulding Farnham de Tiffany&Co,
Marcus&CO y Newark. Artesanos de New Jersey como Riker Bros,
Krementz&Co, Alling&CO, Whiteside&Blank y Bippart. Griscom&Osborn
adaptaron el estilo al gusto americano.

ESTILO EDUARDIANO 1890-1920
CARACTERISTICAS DEL ESTILO

El también conocido “estilo guirnalda” se inspiró en los elementos
decorativos del Siglo VIII de Luis VI, muebles y objetos en forma de lazos, cintas,
coronas, urnas, estrellas, semicírculos y guirnaldas de pequeñas flores y motivos
de hojas. Piezas engastadas sobre plancha con grano y bordes grafilados
creando la apariencia de lazo casi siempre las monturas solían ser de platino con
diamantes de talla redonda.

HISTORIA

La Guerra del Transvaal Comenzó en Sudáfrica en 1899 y
consecuentemente las existencias de diamantes de DeBeers subieron de precio.
La reina Victoria murió en 1901 y la coronación de su hijo mayor, Eduardo VII
se celebró al año siguiente. Este murió en 1910 pero el estilo que lleva su nombre

se mantuvo hasta entrados los años20. Louis
Comfort Tiffany expuso sus diseños en joyería
en 1904 por vez primera en la feria celebrada
en Missouri. En 1910 el Balet Ruso representó
Sheherezade en París l leno de color y de
diseños exóticos en la decoración y también en
la joyería lo que influyó decisivamente en la
siguiente década. Auguste Victor Verneuil
recibió en E.E.U.U. la patente en 1904 por su
proceso de fusión a la llama en rubíes sintéticos
y por los zafiros azules en 1911. El Organismo
Oficial de Contrastación de E.E.U.U. solicitó
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